




CARTA EN Qt#¿ EL
Exc.

mo
' SeñorDoctD. Melchor de LíñAN3 \ CisNERosAfjobiípcdc

eita Ciudaddc Luna, del Cofejo de S* M.propone áíusaraadss Gbcjas,vna

rcvcladon 5
en q Mana Santifsirua nucíka Seüora declaro á Santa Brígida le*

pccadtjs,q«cocafjonabao plaga en el Rcyno, dando medios también para^

aplacado nueftroSeñor íc abieyiafc 1| plaga.Y pide á todos iosCuraSjy a los

Capellanes opayores de los Monaíterios de Mgnjas,y a los Revcrerídiísimos

Prelados de las Sagradas Religiones de fu Arcobifpadoj ya los Uúilfjfsimos

Señores Qbtfpos ce cita Metí<>poli,qiie todos por fu parte conciinana tací

altofinconldexccuciün,ycuinpliiiiicnto délos medios revelados.

«'-*>

OS EL DOC. D. MELCHOR DÉ LINAN Y
Cífíieros por la gracia deDios,y de la Sata Sede A-
poftoíÍic& Arcobiípo de efía Ciudad de Lima »del

Confejo de fu pageílad.Con ocaílon át\ laiiien,*

table íueceíb de la deíhucion de Riouarnba^Ambato , y Lata*

cüga Lugares de ¡a Provincia dtQiiito,q caosb la rcvéWzón d^
yn Volcónos pníimos en el pulpito de nueííra Cathedral ds
íeándo cumplir connütftro Paíloral oficio, y ti que nos in-

cumbe de la Predicación
j y reconociendo , que ñüeílras vozes

ño podían alcancará todas las Obejas de nueüíoárzobüpa-
doi acordamos de dar á la cilampa vna Caita Pafteral íu fecha
deio»de Marzode 16991

Y vno de losCapituíos de dicha Carta fue a ccrci.de la pro¿
fanidad de los trages,y vefíidos; materia, que ha cauíado tan-

to defvelói¡y ctiydadoá nueftrqs Carbólicos Monarchas* que
en la nueva recopilación de Caftilla íe pope titulo particular

r n^R (
A )y cnla ^ypr^^ rafedizeÍo%uiente. En iodos tiempos

íu ,7' P° fi ha procurado temedor etaí>*tfo,ydefeTden délos frlgis?y

vefí/dós, porque \Unto con confum$r carimente mhihosfus caá
dales yhan ofendido>y ofenden las buenas coftñbres>y¡>¿r* ello fe
han publicado diverjas leyes 9 ypragmáticas fer los Reyesmef
iros predecefores deúotiofa memorial*e.Prcfigue dicha ky.r
dejfeando.que efio [ereduzg* al e/lado que ecnn>iene»por mayor
bien demefltos (ubdttosyVafsllos\ ordenamos, y mandamos^
mué en los tiagesy vejados,/* angay¡uardt laforma £f¿. La

j
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^u|1 ^écpícflálblos miwcfcs qtieAfgüfn^á&ha ley.

i
. , YcnÍKhaCiitaPaftord^^

rá'cióüfqueWli^ lí^SWétífsítrsi & A

c^ña'<?c1cÍ's-
í

Cícícs
i

'M¿tia

%! '

- ^ ,
" SítíiíMtDi'ttiiá te^laritiv t|üe hÍ7Ó a Patita #ñgrda ;

( Mféu
^^^^^0^M^Ñ^^é̂ {̂ loS Vcftldos^Moción,

¡N TSPf^af^ Vanidid, qué les^Mb eÍB¿tüonio$M| provoca! a
-

;;
'

::

"ltft«rffjH- ir rilará Dio$v 5;^y : !€ís
'y :u:; " —- n ab •

4 Ytámbieri nos dirne& por ctitcWdidoícn dícító ®£r|s& ele la

*V« í! ffl- w >otcllád, que lencrros, (corro lo trié ¿f urtíticto BtebuMia (B)

55uJK a."í*fti 17. f ™adar 1T5 ^getes^oo excedan cocíWífáfy Mftfio,

fc. 14?. .** cjimfbocí )^s íobtccllc fcnsde cxeorrVúmon pcrftr tu í^for
déla liontítidad.

Yt ¿uftqucptí

ki}erímos avrf vfadb dcüas arru^ tfpiritualrs

defa c^hhtte,M^ nporofo
memo de ella, ñlÚ%ié<ft iít taTxneyáIencÍ0,y c&iidad°, en q
nos hemos conformado con lo que nos ah ont íta el Santo. Cosí

. ciliode Trcnto, íf atsndó dtl oficio de los Prelados en la corre-

iy!d,siÍ
3
.ic re. í$¥ ^ c *os ^4ttj6eíi que bes diíe (C) que trabajamos en a-

í¿fir.cap iVíbi é- partarlos de los vides conel exOrto,y'amoncttaci©n> pora n¡u«
l^retu^uevt^t &ífc$$&fe puede mascara la correcion la bcncv&lcntía,que la

/abüicithdcierrcane T*?®™
&*cüet iti cum fa?pé Y ít há logrado en rnuctó parte nutftro defléo

i
pues el ót(*

pimñ^mv^áoi orden d^lasíayas picadas ha tenido la lefcrrtia que fe experi-

qüam ¿wfttritas ,
menta*, de que damos las gracias a las que cortí fpondiendo re-

prüfexortamjquím Vtfént^s á nueílrb Paternal afetto, nos han obedecido.
c^m-nauo.^ui Pero heriros quedado con eldifconfuclo deque la obedien-
cb antas,quampo* . 1 , ,

* r , , ... , . ' V L"" M,VU

fctflai.
cía dé algunas ha hdo para lo publico de las Ygleíias, y calles,

finaver deíaríaigádo de fus corazones el ídolo de las picadu-

•

'

--;' rás.pucs lasritan idolatrando en fus cafás,$inatederá que (.co^

^¿evea^,^^ je
/ trid dizevnRegriicdU (D) la racon de prohibirle los,'tjagcs*

/&í.\\it i* ¡vá¿f, ftofaoos por fu deíoiden,y gallo, milita víandoíe en lo retira-

I
Kccop,n.-6 srbi Cura dodelaseaÍASjyñfsiíeiuÉ^aenenastsrbbien la prohibición.

& krmos í¿ft ptus'
- * bijqüc nuithas de la s pa rdas ,

que v ülgai rnt ote íe lia-

^ prepter ¿os; , ¿x tnari rriolatas'viven recogida , y honeftamínte , deroonítran-
^üttms boiítiDes de do en to exteriof de íus'ttíteslo ¿nteíior de Tu recogimien-
depaimeruntr, pra¿ . • 1 » -, . , 1

°

\ cefit iex ®iat«f£
'to,T Ar|rtMd5pcr.ó como el cnermgo combn no títieí me,parec c

pulses ,^s icüp etíá que hk inducido f otra

í

s para<}fcifc militen debajo de íus infer-

nar
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i : u n í
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nalcsvandc^s,yleaittaen*!lcvw
fm«íal ir fierro co el mal ^ |^

vio fe las Í3 vas picabas, f fefn altas ,! que del cubren iniícnci- rUm v*fl¡em &c.

nmente aun m,s que los pies.

E n que & ai^tio i e liemíc con* lagrirnas de fangre ctro no

¿eñós tfcítíídenácto vít tf tíe han añadido de dtiou jar los za-

píos , b lleVá?
jñicllsslss orejas de ellos , en que te- conoce

thramente,que es diabólica la invención, pues tienen porgan

bvhdcíaliñoíWdctg^rado.

Y coturaichdoHos a ÁKM revelación; aunque nos valknol

rfé'crfaVn ditHa Caita Paftbraleii lo general y deípues iue R
Señor (ci victo, que advinieflemos lo particular de ella en la

¿olúntura ptóeme de Va písga
!

áe cíícriHdad tan dilatada,V co

tufada, que paffa ú de diez añós,ci!Ía imguiar previdencia de

dktia revelación, para eftos tiempos conütte en queDios^N*

que aplacado íu Divma Mageítad te abrevie la paga. HM ^^p. y7w

Y coneüaocaíion fubimos al Pulpito el día del Gloriofo ibi.MatuDciioquu

Archa.geU.M^ueU^deirnes p^do.qucíueel vMfoo ¡*gg*£¡§
de'losdwfagravios.cjíchizicíoncn nüeltraCathedtal al De-

pecctU ,pllgg vewe

Vottísimo Crucifixo d©i Coníueio, Señor nueítt© adonde lei- fopet Rcg&emJcUk

mora nueítro auditorio, que fue numerofUsmio, dicha Revé-^^^^
lacionenlaíinyyeotor^ u#¿¿& cupiditáic,

biípado tenga notieia de clia, ygezedeíu pafto cfpuitüaU y Et ukcDtus piar-

nos aiude cola cxcciitíoñ de los medios revelados, nos^*\¿JJÍ¿^S
rcvido coveniente ponerla románzeada encliaGftiuPañoialy btcvieiur.

bor eftát en latín íu original- .(*).
.

REVELACIÓN. S.na.Bngit.vb, ía*

LA Madre de Dios hablaba, (A) a la Efpofa yeito estría cfoqucideitoesai.

gloriofa Santa Brígida, diziendo, que por tres pecados tort,íCt V£um h
,

u
;

viene plaga lobie el Reyno, esa Caber, por la Sobe t vía , ja m% bÜS5 babeodovcftcs

continencia, y la Codicia ¿ y q por tres colas puede Dios apla- modmtas,nonnu

carie, para qudaplaeaíe abrevie. Íai\ «fc
1*!***?**

Deíuetté que Mana jaotiísima,como-prado! a Madre de los
ftrj#as,tp<>ieícBnai

pecadores les previene el pefhlcncial contagio de fus culpa s¿ iü,nec influras wel

que irritan la ira de íu preciofiísireo Hijo; v les da, y decíala í^f s veftnim dif-

7 v r j- • r x r • pendieias, & vanas,

los ren.edios para íu medicina , que ionios íiguientcs, h £WiUw***Kt



•í-lft
Remedio Ptimttd. ^ '

«*.&&&* Elptime , rtffcáio(5) hablendoacerca 4«g?||
ciao .i>.wbl-&egi». ^'P ¡n^níus vellidos, vfandolosrnodeíacos,y

ni

ho,i» l ^&i..»e üéirfa^rtM largosaffcdo de IffiíM
Cnd'duras,de

íistiandhkm con- ¿ f lIttaw,,ni con
coi»dma»,oheno.ow> •

vcrtintutpiwho- ceniuv?, icinu
^ .„«!«;roioueta escolas ueU-

áievid^usconvet ?aftos
: y dilpendio, vanare itutiies, joiq

£i,«m erinifcomi- gra¿ari „ Dios» •

;
'

x,,,;,.... ffl «,<**
M . figa.ei.ti «une o I ,

con<3ena que los hctrbres je afeminen en
w roo*

tnoiAveftetamm Un queieconoi» <i

«¿.-.ñtMte fue tarobKD Jara*

fcfe £ff*»Hádopor dod€ venir,
cniog.avjfs.^oinconver.Kr.unv

«wA. toBj(A) de piohibufe los ttages contenidos en
duna j-cy

(B) eepilada»
TiKntcio dixo al Prefidenta

rJolotí.¡n Po!U. Ycs^2noderabeifeloqí. Tibutcío iw
. . ._

tbbiAaj.Pig.tia. _ , '*' lottaeelSeñorSolorzano.
B)ibi.Qiicnocrae.

5* s Fabiano.comolotraccoe
DSQU(. VKffc andar cutóado-

(C)
. r

fe que eran Chriílianos de ver.».£** »>

S.ná.Bng« .vbifa- ^ !a b!anduta,y blancura
de lu^rW'^,,^^

Lid fuá ,fcW de fus guedejas» amalen lo *wd
* *

^

^^ ^
té ¿ciant ,vt nec müge£CS5 porque

nunca CLinitoic^i- b

£$*£K Pt* Pr
fi

?í Slcion acerca de dichos hombres. (C)
fc

c«,v¡., f,oPt«o(. Y en la mifaní revelación^acc

'

dad >
co pateiCan

«niatiortem m
fj «citen en fus cuerpos con tai ik'

d£gloSctib.nimftt
irevioií, vclfíibii- ». ,».„„,;„„ maselevadosdeloqüe uwsiw». ,

3U«tH»(t»* por !a

e

flr*{

°"S »Va
ta«..iUgtduta$.b ñudos, bfeme-

«tuiMveí rodos, pequenos.o delgados, por »'&"",».
v„lidad, v henos

?«l fié» art.ficiSi r ¿tCf af tificioS ; fino que todo fe ordene a la

ítdoBilliífilKSdV i .

tittutem ,& beao> de Dios-
, |inrobtes la ficción, y el víarla en

«... oa En que fe reprueba en losh°^,es

, hG fo„

T
(°3 -. íü traje y adorno, para patear

art«ficwtan,eD^^

¥)4 Tufrccis«ata,»íi
*w j ;

, . n^;,.* ,« mnv aoropoíitO la amonan**

tkfcUde con. en cuya detcftacicn es ^7^/ V
c , Eroinéti(SimoSeñorCat-

kcr.t.diftm, jn. «. Glorióte S.Cypnand,
reterta» V

Dj f btchora, no

é&*m**m íc adultere, coloreándole,
n> vi n ^^ ^ ,

^ qu(J

p I3!b.» «daiBMi* rompa fu nativo linesn-ento, y oií r

ref0Iti,a¿ io que

tócív^gro po« f. M.geft.dfoio c 5 y f^J^ototeBere dicho Señoc

b«e«i tubete ,;»* ^eíu Divina cbia, y de U vetoao,

t

jigadufas.quan
«uoiibttlintíwen.

s
„.n™Tiiirccrcmsta.Yelabu!ooc^^asug n

r, «.«te ccrüm- Cardenal <D)1 mre« cfá Us ¿ctefta, y <»«« Ulw
^.t. medican.ifir, do íe haxen con van.oMí»»»
& pofl„ fubd¡« o-» ,

j Doaores. (A) F
« f» pciitieíoia 3 ^

Bus DcO i"fer»« > - - ~ '""

^uMdaid^uoiiiUg



Profi?odb3ichfrf«VfUeicr> enlairedicms fí«ae3 crbta-

oio próíáft* de Í*s galas de mugcics:eD que axc Mana Ssn-

¿foít&tt (B) "'lie* BwgcíesKkjets los'voiidós deíiütiitscicgjdc

cu* han vWofc-r íobeiwayy vaotáacHporqm el Demonio

bs di¿ib 5 eme tícipicciaaidé tas cóítombics ¿raíguas, y Joa-

|#**táeÍtef*iriM

en lacabeca, enlos picsígr en los^^<lcrass,m¿tmbtos del CKCt-

podara pkwibeiM iü^iíl V eitntar á l;ics.

£n que íc condena .dkhiabuíioir prefan»; como diftada

¿el Diablo quien írgori^ y eiirte en laGcromcadel 5er¿phK

co Patriaren* 3an Fratófoo, fe apareció en -tari* , diciendo

aéerca de dichos zbxÁos* £jío®fot% iGthzosJamdtsyVan'

dtiústcon qm cazo a Ui)Smm?^mÜs Itiuoál Infierno*

Tsirbícn íeitpi ueva cich^f idfe wdalipot.ccritf6iiaríe

alas cofmn>bres antiguas* y loabbs4t laPauía ,íqüe fome-

nráprécian, en que advertimos^ quaftch) niieíttb ícrnien> lo

que aviamos vilic en Efpáfia; y (obre que íe pedia yeeí & ti

Eiuditifsimo Bobadiifeen el tomoi^e íu Pjoütica iib.*.c«'p.
;

1 7.n, 1 50: donde tratando de la icy Opa Óc los Romanes,

que re freno los e>:ceí§iVos ítages ée !a&mugercs 5y de ío que

dixoGatonacetcadeldeíccntentodcreüas ;di¿* dicho Bó-

bsdiíla las Épatóbi^^
ejfa tr^, puesfe ha tokrado mayor demafia^y.foíer'Oíá en fas

^t¡tidos\quehwámdo en tí mundo,y léÜc^doatantarútu*

r^éiJf^^^^^^^^^^0^|íi^:^@3Íi^ierj^^^r^ , vafquiñátsly

mp-as détela? áe oroyéotdedos mugevis ^afttmhfes^ymu-

üm$éntm¿ak hie»lid'ad r^mcmier'á(¡mm^muchs^

rióryqueefastragesaftms los traínas ksRvynésenlosJm.

feíitvos. YeYD.o&i$.$t&m de León eníü jssi&pfi cdzáa>i

referido pof el Uiiñnísimo Señor Bsrbcía en íus votos4ib^

\fetoi t^M^M-Tfidan engafaspafa iheffm depafswn,

f íkga amnibls defatimykwvyorqmoy
wveftido^f

mañana otro,y cada fiefia con slfamy lo c¡ue oy hazmmáÁ

nana lo dishaztñy qumSomniaUo fnesartQ\á dtcMt ibh

I crece tfftimfimmyyam ks pkettaniob^imo^er.

m*fe como lo icfiojo^ptmado^htíde memrlateláézm

fot'niavlr^ refor reare

c9tycndunCmpog&a-.

riíatis.

fucaiev
á£/cípu.ttát.

da auté lüpecíluis il,

saturáis &c,

Sar&.Biifc*uvt?í fopra

A/iii.ié¡tsctií¿ro cUpo*

nar.t veftss cílé'atío-

ns, qtu&Frcptcr fu-

peíbiai?*,& varáglo-.

líatft aífuír»p/C!Ut;quía

Dií>.beiüs,dí<ítaViC pi^
licílbtjs conteoamc-

ttbws onose$ patííae

fuae aBtiquoív&l3uda-<

biles, quar.dam no\ á

abufsicr<;*> &orn¿-»

ir* e ata ínéeQertí3,ici

capit ibus ,&pedib^ís $^
reliquí?, mcrnbris. a<j

provocar,dum li/xoti*

aai,& jnii8&á<ü'iS»Dt ú,

•

.

•

thmi.1

•• Z -

¡i
. 1

....< ni r

-
.
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• / ft \ V

fatiW. ad fímot.2.

íuiiíliícr & muHercs,
:1ü iiabii'tt ornato curo

verecuínJia , & fabrie-

eate ornantes fe &r>4>

inxottis íütiHíbüS, aut

auro,a«jt aráígafitiV

Tel Vf fte prttioííí Iccí

cftied dccc t otu ISeres

p remite flus ptetaic

Sad.Bii^it. vbiíuprt

ibi:S ecuocú tíf, quid

ítaat tlccnnvjinijCüm

hllaiitats mertis.

t>. Hieron. Epifl ad

KepotNúrsqaam nvt •

jniní meleglíc mala
merte ddfub^uin^QÍ

Itbcnccr opera -chati-

taisexhibust,

(t>>

fauLcoiíc^dcítiun.

i o,

{£)
t>»Aguft. ho. » ? . ex

jo.Anuíores g^gen-

rac ftst reliencordia

& nulbín «ú ¡tricot»

dexn pctiTHfic incarce-

renvüluai roittí,

[FJ
Sadt* Brigit.vbifopra,

Tcrtjü cít, quod q^i.

liba Parochiaris Sa-

ctrtles,kmtl íamenfe

petannum mtgrum
cantee ?VÜÍÍ¿m debata

Trinitate, ad quá co«

tuspopuloscius con-

venial cok fus & con-

tritus,& kiunct illa

ók orando , & ob e«

eraqdo inteté vt ^pee-

cata temitcantür, &
ir i Dcí mirigetttr.

Epilcopiquv^ fiarili-

ftdmt^yfedoh^o^demier^ fura *vtfiirb oy , y ¿rr*-

c¥ tomo títcttfaliciisHc tan cnttañ'ado,yenibejecidc>,Tia

-bai<ttta?crócdio mas proporcionado pata fu curación que el

de ta bumildad* como dado de Mana Saoriísima iuc Ara i?c

ñora, que tamo atrin y par ticifb cáa iiirdsmtntal viuud

de la vid^ eipmtnal i y aisi rogamos* y encargamos i nm{-
tras amadas Ovejas, 'hombres* y ir* ugercs,qiicíc aficionen a

ella, y que te rtgan media ora £qu era cada día de oración,

para cot ícgmrla, valieodefe para * lio con la gt acia divina,

de la meditación del con^ermiettode la nadsque lomos.

Y esperamos cnnueilro«Señor;que baziendo lo r< fttido

fe vcfiitan modifta,y Chriflianametcyíiguicndo a el Apeítol

de las gcntesaj(A)q ítñalot 1 ornato,- y aderezo de las muge-
res, no en los tizos de los cabellos, ni en el oio>y perlas pre-

ciofas, ni en la íúptuoíidad de los vellidos» fino en la modc-
raciot^y modeítia que conviene áUsquc profell^n la Reli-

gión de Cbriftonuellro Redeniptor,y militan debajo de la

vaodera de la^antaCrtJZ.

Remedio Segundo,

1 1 íegundo remedio de dicha revelación (B) para aplacar

a fu Divina Magcftad,es ti de que íe bagan limofoas con a?

legria de animo.

Gran remedio es el de la limofna pera falir de pecados,

ella no juftifica por íi, mas impetra que el alma fe jüírifiquc»

y aunconíjgueque no nmeta impenitente cilimofhero. No
me acuerdo dize el Máximo Üo¿ior(C)aver leído quemue-
Ta mala muerte quien alcgrc,y de buena gana focorre con la

limoína al pobre, fcHa es la que inclina á Dios (D) para oir¿

al qucnodcjbdeoiralnecefsitído. Yafsi dize él Gloriólo

San Agullin. (E) que la mifericordia íc pone a la puerta del

lnfierno,y no permite que en aquella cárcel eterna cayga el

limofoeio»

Remedio Tercero i

Elterccr remedio revelado (F) esquequalquierParocho

cao té Milla de la Santifsim a Trinidad vna vez al mes porm
año enteróla c¡ afinen fus Parroquia nos^cofcíT«do$, y contrU

IQH



w,y que ayunen aquel dia',oranclo,yfüplicanáo á Dios con

maneta que perdone los pecados, y mitigue íu ira. Y alsi

lo encargamos á losCuras,y á losCapcllanes mayores de los

Monafterios de Monjas de cíla Ciudad, y a los demás defte

Af9obiípado.Y también rogamos lo miímoá losRcycrcdif-

í irnos Prelados de las lagradas Religiones, aísi deíla dicha

Ciudad como de todo eftc nueftro Arcobiípado.^

Y profigue dicho remedio en quanto a los tenores Obif-

pos para q también hagan en cada mes por fi miímos, b poc

otros en íus Cathedralts, proceísiones folcmucs celebrando

MiíTa de la Sanuisima Trmidad,y congregando los pobres*

les laben humildemente los pies* \

Y por lo que nos toca íeñalamos el Vicfnes defte prefett*

temcs,quefc contarán 19. para dar principio con la gracia

denueftro Setoor|al cumplimiento defte tan fanto medio.

Y rogamos á los JiluítrifT. y Revetcftdúl Señores Obiípo*

de nueftra Metrópoli, que tengan prefente la dicha revela*

cion paraque por íu parte concurran también á tan alto fin

como el de aplacar con dicho medio á fu Divina Mageftad

que lea alabado, glorificado, y enfalzado,porlos figlosd©

los figlos Amen .Fecha en efta Ciudad ie los Reyc s en *7.d§

O&ubrevílpera de laGloriofaSantaBrigida de i70}.años.

Melchor Arfobifpo de Lima.

tei taqaelibet roen*

k faciant per íc iploi*

vel perillos; toc^the-

dralibus Ecckfijs luis

proceísiones íuJcm-

oes, celebrando Mif-

fam de Sancta Trini*

C4ic,^c<Uigan Su-
peres, labcatqae bu*

milita pedes ton**.

Fot Mandado del Ar^obifpo mi SeiÍGr*

V. luánMmmlhlMelim*
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